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El lento crecimiento económico de México se debe a un
rezago creciente en productividad
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Uso y asignación ineficiente de los factores de producción
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Factores que inhiben la productividad de las personas y las empresas
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Debilidades en el ambiente de negocios y de inversión
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Brechas económicas regionales y sectoriales
Fuente: Programa para democratizar la productividad 2013-2018, DOF 30/08/2013
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Un mejor ambiente para hacer negocios y de inversión se
presenta cuando la política de competencia es efectiva
Efectividad de la política antimonopolios, WEF 2012
(Posición que ocupan de 144 países, donde 144 es el peor)
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Facilidad para hacer negocios, Doing Business 2013
(Posición que ocupan de 185 países, donde 185 es muy difícil)
Fuente: Foro Económico Mundial.
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La competencia genera un círculo virtuoso de la economía
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Sin embargo, la política de competencia en México no se
percibe como efectiva

Calificación obtenida en el indicador de
efectividad de la política antimonopolios
(donde 5.6 es el mejor)
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Directivos
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2.8 de 7

Pregunta en las encuestas y en las entrevistas:
¿Qué tan efectiva cree que es la política
antimonopolios en México?
(1 = no promueve la competencia; 7 = promueve
efectivamente la competencia)

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral, Abril-Junio 2014.
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Fuente: Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Index 2013.
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Esfuerzo renovado del Estado Mexicano por la competencia
Principales cambios en materia constitucional (Reforma al artículo 28)
Creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

•

Organismo autónomo constitucional, con la
independencia en decisiones y funcionamiento

•

Separación del cuerpo de investigación del de decisión

•

7 comisionados, nuevo mecanismo de designación,
removibles sólo por causa grave

•

Reglas de interacción con interesados en proceso

•

Desincorporación de activos en mercados
concentrados en proporciones necesarias
para eliminar efectos anticompetitivos

•

Regulación de insumos esenciales

•

Ordenar la eliminación de barreras de la
competencia

•

Establecimiento de tribunales especializados

•

Los actos de la COFECE sólo serán
impugnados mediante juicio de amparo
indirecto y sólo respecto a resoluciones que
ponen fin a procedimientos

1.

Nuevo arreglo
institucional

2.

Nuevas
herramientas
de la COFECE

3.

Tribunales
especializados y
procedimientos

Credibilidad

Eficacia

Certeza
jurídica
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La COFECE es la autoridad del gobierno mexicano encargada de
velar para que haya competencia en los mercados

AUTORIDAD DE
COMPETENCIA MEXICANA

OTROS RESPONSABLES DE
LA POLÍTICA ECONÓMICA
(REGULADORES
SECTORIALES)

Promocionar la cultura
de la competencia en
todos los ámbitos de la
economía

Hacer cumplir
la Ley de
Competencia

Desregular,
liberalizar y
fomentar el libre
comercio

Competencia en los mercados
- Entrada y salida de
empresas
- Incentivos gerenciales
- Innovación

- Mercados eficientes
en insumos claves
para las empresas

Un mayor crecimiento de la productividad

CRECIMIENTO ECONÓMICO

MAYOR BIENESTAR PARA TODOS
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Ejerce su mandato a través de mecanismos preventivos
y correctivos
MEDIDAS

OBJETIVO
• A través de procedimientos como :

Se busca evitar concentraciones que:

•

–

Dañen el interés público

–

Faciliten la fijación unilateral de
precios y restricciones de abasto

Preventivas

–

Correctivas
–

Activar/Eliminar
regulación de
precios y tarifas

Promoción de la
Competencia

•

La Ley:

•

–

Análisis de concentraciones

–

Opiniones en licitaciones, nuevas concesiones y
permisos

–

Cesiones de concesiones, permisos, acciones y
partes sociales

–

Controversia constitucional por invasión de
facultades

Sanciona:

Prohíbe realización de prácticas
anticompetitivas
Prevé la posibilidad de eliminar
barreras a la competencia

•

Declaratoria sobre poder sustancial de mercado

•

Propuesta de regulación de insumos esenciales

–

Prácticas monopólicas absolutas

–

Prácticas monopólicas relativas

–

Concentraciones prohibidas

–

Contempla procedimiento para la
eliminación de barreras a la competencia

•

Elaboración de estudios de mercado

•

Opiniones sobre consultas de agentes económicos

•

Opiniones sobre proyectos de leyes, reglamentos, actos administrativos, etc.

•

Promocionar la cultura de la competencia
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Con la nueva LFCE, los mecanismos preventivos y
correctivos son más amplios
•

Necesario Vo.Bo de COFECE para cerrar transacción

•

Posibilidad de solicitud de información a terceros y a
organismos públicos para valuar mejor la transacción

•

Nuevo proceso de presentación de propuesta de
condiciones durante el proceso de análisis

•

Nueva causal:

Concentraciones

Prácticas
Monopólicas
Absolutas

•

Nueva causales:

Prácticas
Monopólicas
Relativas

-

Negativo de trato de un insumo esencial

-

Estrechamiento de márgenes

Nuevo procedimiento

•

Eliminación de
barreas a la
competencia

Sanciones
fortalecidas

Intercambio de información

•

Recomendaciones a autoridades públicas

•

Determinación de insumo y lineamientos de regulación

•

Desincorporación como extremo

•

Inhabilitación a funcionarios de empresas

•

Regulación de insumos esenciales

•

Desincorporación de activos
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Algunos resultados desde la Reforma:

• Reforma Constitucional, nueva Ley,
Estatuto Orgánico, Disposiciones
Regulatorias (20 de septiembre)

• GCR sube calificación de 2.5 a 3
estrellas
• Desechamiento de demandas en
contra de actos de investigación
• Mayor celeridad en la resolución de los
juicios de amparo
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Un México mejor es competencia de todos

